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Narrada por Montserrat González

En este tercer volumen aparece Mario. Mario es criado por su abuelo, éste le hace 
creer que su padre, un coronel del ejército de Napoleón, murió en la batalla de 
Waterloo.  Al enterarse Mario que su padre aún vive y está en Normandía, se 
pone en marcha, pero cuando llega su padre acaba de fallecer. Esto, sumado a la 
diferencia  de  pensamiento  entre  su  abuelo  y  él,  los  distanciará.  
Por otro lado Mario, pasados unos años, paseando por un parque, se enamora de  
la mirada de una joven que siempre va acompañada de un misterioso caballero. 
¿Será Jean Valjean? La muchacha es Cosettee. (Resumen de Montse González. ) 

Duración / Total running time: 11 h 12 mins 46 s  -  76 audios.

Tomo 3: Tercera parte. Mario.

Libro I: París estudiado en su átomo /// Libro II: El noble de la clase media. /// 
Libro III: El abuelo y el nieto. /// Libro IV: Los amigos del A B C. /// 
Libro V: La esencia de la desgracia. /// Libro VI: La conjunción de dos estrellas. ///  
Libro VII: El patrón Minettee. /// Libro VIII: El mal pobre.
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